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Honorable Senador
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Senado de la República
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RODRIGO LARA RESTREPO 
Presidente 
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de conciliación al 

Proyecto de ley número 270 de 2017 Senado, 
066 de 2016 Cámara, por medio de la cual se 
reforma y adiciona el Código Civil. 

Señores Presidentes: 
En cumplimiento de la honrosa designación 

que nos hicieron, y de conformidad con los 

artículos 161 de la Constitución Política 
y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos 
Senadores y Representantes integrantes de la 
Comisión de Conciliación, nos permitimos 
someter a consideración de las Plenarias de 
Senado y de la Cámara de Representantes 
el texto conciliado al proyecto de ley de la 
referencia. 

Para cumplir con dicha labor, nos reunimos 
para estudiar y analizar los textos aprobados por 
las Plenarias de la Cámara de Representantes y 
Senado, con el fin de llegar, por unanimidad a un 
texto conciliado. 

De esta manera se ha acordado acoger ciertos 
artículos del texto aprobado por la Plenaria del 
Senado de la República y algunos artículos del 
texto aprobado en la Plenaria de la Cámara de 
Representantes.

Para ello, procedemos a realizar un cuadro 
comparativo de los textos aprobados en las 
respectivas Cámaras:

ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY
TEXTO APROBADO EN 

PLENARIA DE LA CÁMARA
TEXTO APROBADO EN 

PLENARIA DEL SENADO TEXTO QUE SE ACOGE

Artículo 1°. El artículo 1045 del Códi-
go Civil quedará así: 
Artículo 1045. Los descendientes de 
grado más próximo excluyen a todos los 
otros herederos y recibirán entre ellos 
iguales cuotas, sin perjuicio de la por-
ción conyugal. 

Artículo 1°. El artículo 1045 del Códi-
go Civil quedará así: 
“Artículo 1045 – Primer orden suce-
soral – Los descendientes. Los descen-
dientes de grado más próximo excluyen 
a todos los otros herederos y recibirán 
entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio 
de la porción conyugal.”

SENADO
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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Artículo 2º. El artículo 1226 del Código 
Civil quedará así: 
Artículo 1226. Asignaciones forzosas 
son las que el testador está obligado a 
hacer, y que se suplen cuando no las ha 
hecho, aún con perjuicio de sus disposi-
ciones testamentarias expresas. 

Asignaciones forzosas son: 
1º. Los alimentos que se deben por la 
ley a ciertas personas. 
2º. La porción conyugal. 
3º. Las legítimas.

Artículo 2º. El artículo 1226 del Código 
Civil quedará así: 
“Artículo 1226. <DEFINICIÓN Y 
CLASES DE ASIGNACIONES FOR-
ZOSAS>- Asignaciones forzosas son 
las que el testador está obligado a hacer, 
y que se suplen cuando no las ha hecho, 
aún con perjuicio de sus disposiciones 
testamentarias expresas. 
Asignaciones forzosas son: 
1º. Los alimentos que se deben por la 
ley a ciertas personas. 
2º. La porción conyugal. 
3º. Las legítimas”

SENADO

Artículo 3º. El artículo 1240 del Código 
Civil quedará así: 

Artículo 1240. Son legitimarios: 
1. Los descendientes personalmente o 
representados. 
2. Los ascendientes.

Artículo 3º. El artículo 1240 del Código 
Civil quedará así: 
“Artículo 1240. - <LEGITIMARIOS>
Son legitimarios: 
1. Los descendientes personalmente o 
representados. 
2. Los ascendientes.”

SENADO

Artículo 4º. El artículo 1242 del Código 
Civil quedará así: 
Artículo 1242. Habiendo legitimarios, 
la mitad de los bienes, previas las de-
ducciones de que habla el artículo 1016 
y las agregaciones indicadas en los artí-
culos 1243 a 1245, se dividen por cabe-
zas o estirpes entre los respectivos legi-
timarios, según las reglas de la sucesión 
intestada; lo que cupiere a cada uno de 
esta división es su legítima rigurosa.
La mitad de la masa de bienes restan-
tes constituyen la porción de bienes de 
que el testador ha podido disponer a su 
arbitrio.

Artículo 4º. El artículo 1242 del Código 
Civil quedará así: 
“Artículo 1242. <CUARTA DE ME-
JORAS Y DE LIBRE DISPOSI-
CIÓN>- Habiendo legitimarios, la 
mitad de los bienes, previas las deduc-
ciones de que habla el artículo 1016 y 
las agregaciones indicadas en los artícu-
los 1243 a 1245, se dividen por cabezas 
o estirpes entre los respectivos legiti-
marios, según las reglas de la sucesión 
intestada; lo que cupiere a cada uno de 
esta división es su legítima rigurosa.
La mitad de la masa de bienes restan-
tes constituyen la porción de bienes de 
que el testador ha podido disponer a su 
arbitrio”.

Parágrafo 1°. Los abogados no podrán 
hacerse parte de la sucesión en función 
de cobrarle sus honorarios. 
Parágrafo 2°. Si al morir el testador 
hay hijos menores de edad, solo podrá 
disponer de una cuarta de sus bienes 
libremente y la cuarta restante la desti-
nará a mejoras de sus legitimarios, asig-
nándola con prelación a sus hijos meno-
res de edad. 

SENADO Excluyendo el parágrafo 
2°, así: 
Artículo 4º. El artículo 1242 del Código 
Civil quedará así: 
“Artículo 1242. <CUARTA DE 
MEJORAS Y DE LIBRE DISPO-
SICIÓN>- Habiendo legitimarios, la 
mitad de los bienes, previas las deduc-
ciones de que habla el artículo 1016 
y las agregaciones indicadas en los 
artículos 1243 a 1245, se dividen por 
cabezas o estirpes entre los respecti-
vos legitimarios, según las reglas de 
la sucesión intestada; lo que cupiere a 
cada uno de esta división es su legíti-
ma rigurosa.
La mitad de la masa de bienes restan-
tes constituyen la porción de bienes de 
que el testador ha podido disponer a su 
arbitrio”.
Parágrafo 1°. Los abogados no podrán 
hacerse parte de la sucesión en función 
de cobrarle sus honorarios.

Artículo 5º. El artículo 1244 del Código 
Civil quedará así:
Artículo 1244. Si el que tenía, a la sa-
zón, legitimarios, hubiere hecho dona-
ciones entre vivos a extraños, y el valor 
de todas ellas juntas excediere a las tres 
cuartas partes de la suma formada por 
este valor y al del acervo imaginario, 
tendrán derecho los legitimarios para 
que este exceso se agregue también 
imaginariamente al acervo, para la com-
putación de las legítimas.

Artículo 5º.  El artículo 1244 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1244.- <VALOR DE LAS 
DONACIONES> Si el que tenía, a la 
sazón, legitimarios, hubiere hecho do-
naciones entre vivos a extraños, y el 
valor de todas ellas juntas excediere a 
la mitad de la suma formada por este va-
lor y al del acervo imaginario, tendrán 
derecho los legitimarios para que este 
exceso se agregue también imaginaria-
mente al acervo, para la computación de 
las legítimas.”

SENADO
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Artículo 6º. El artículo 1245 del Código 
Civil quedará así:
Artículo 1245. Si fuere tal el exceso, 
que no solo absorba la parte de los bie-
nes de que el difunto ha podido dispo-
ner a su arbitrio, sino que menoscabe las 
legítimas rigurosas, tendrán derecho los 
legitimarios para la restitución de lo ex-
cesivamente donado, procediendo con-
tra los donatarios, en un orden inverso 
al de las fechas de las donaciones, esto 
es, comenzando por las más recientes.
La insolvencia de un donatario no gra-
vará a los otros.

Artículo 6º. El artículo 1245 del Código 
Civil quedará así:
“Artículo 1245. <RESTITUCIONES 
POR DONACIÓN EXCESIVA>-Si 
fuere tal el exceso, que no solo absorba 
la parte de los bienes de que el difunto 
ha podido disponer a su arbitrio, sino 
que menoscabe las legítimas rigurosas, 
tendrán derecho los legitimarios para la 
restitución de lo excesivamente donado, 
procediendo contra los donatarios, en 
un orden inverso al de las fechas de las 
donaciones, esto es, comenzando por las 
más recientes.
La insolvencia de un donatario no gra-
vará a los otros”.

SENADO

Artículo 7º. El artículo 1247 del Código 
Civil quedará así:
Artículo 1247. Si la suma de lo que se 
ha dado en razón de legítima no alcan-
zare la mitad del acervo imaginario, el 
déficit se sacará de los bienes, con pre-
ferencia a toda otra inversión.

ELIMINADO CÁMARA

Artículo 8º. El artículo 1248 del Código 
Civil quedará así:
Artículo 1248. Si un legitimario no lleva 
el todo o parte de su legítima, por inca-
pacidad, indignidad o desheredamiento, 
o porque la ha repudiado, y no tiene des-
cendencia con derecho a representarlo, 
dicho todo o parte se agregará a la mi-
tad de legítimas, y contribuirá a formar 
las legítimas rigurosas de los otros, y la 
porción conyugal en el caso del artículo 
1236, inciso 2º.
Volverán de la misma manera la mitad 
de legítimas las deducciones que según 
el artículo 1234 se hagan a la porción 
conyugal, en el caso antedicho.

ELIMINADO CÁMARA

Artículo 9º. El artículo 1249 del Código 
Civil quedará así:
Artículo 1249. Acrece a las legítimas 
rigurosas toda aquella porción de los 
bienes de que el testador ha podido dis-
poner con absoluta libertad, y no ha dis-
puesto, y si lo ha hecho ha quedado sin 
efecto la disposición.

Aumentadas así las legítimas rigurosas, 
se llaman legítimas efectivas.
Este acrecimiento no aprovecha al  
cónyuge sobreviviente, en el caso del 
artículo 1236 inciso 2º.

Artículo 7º. El artículo 1249 del Código 
Civil quedará así:
“Artículo 1249 - <LEGITIMAS 
EFECTIVAS>- Acrece a las legítimas 
rigurosas toda aquella porción de los 
bienes de que el testador ha podido dis-
poner con absoluta libertad, y no ha dis-
puesto, y si lo ha hecho ha quedado sin 
efecto la disposición.
Aumentadas así las legítimas rigurosas, 
se llaman legítimas efectivas.
Este acrecimiento no aprovecha al  
cónyuge sobreviviente, en el caso del 
artículo 1236 inciso 2º.”

SENADO

Artículo 10. El artículo 1251 del Código 
Civil quedará así:
Artículo 1251. Si lo que se ha dado o se 
da en razón de legítimas, excediere a la 
mitad del acervo imaginario, el exceso 
se imputará a la mitad de libre disposi-
ción, con exclusión del cónyuge sobre-
viviente, en el caso del artículo 1236, 
inciso 2º, todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro objeto de libre disposición, a 
que el difunto las haya destinado.

Artículo 8º. El artículo 1251 del Código 
Civil quedará así:
“Artículo 1251. <EXCESO EN EL 
MONTO DE LAS LEGÍTIMAS>.
Si lo que se ha dado o se da en razón 
de legítimas, excediere a la mitad del 
acervo imaginario, el exceso se imputa-
rá a la mitad de libre disposición, con 
exclusión del cónyuge sobreviviente, en 
el caso del artículo 1236, inciso 2º, todo 
ello sin perjuicio de cualquier otro obje-
to de libre disposición, a que el difunto 
las haya destinado.”

SENADO
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Artículo 11. El artículo 1254 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1254. Si no hubiere cómo com-
plementar las legítimas calculadas de 
conformidad con los artículos preceden-
tes, se rebajarán a prorrata.

Artículo 9º. El artículo 1254 del Código 
Civil quedará así:
“Artículo 1254.- <REBAJAS DE LAS 
LEGÍTIMAS Y MEJORAS>. Si no 
hubiere cómo complementar las legí-
timas calculadas de conformidad con 
los artículos precedentes, se rebajarán a 
prorrata.”

SENADO

Artículo 12. El artículo 1256 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1256. Todos los legados y to-
das las donaciones, sean revocables o 
irrevocables, hechas a un legitimario 
que tenía entonces la calidad de tal, se 
imputarán a su legítima, a menos que en 
el testamento o en la respectiva escritura 
o en acto posterior auténtico, aparezca 
que el legado o la donación se ha hecho 
para imputarse a la mitad de libre dis-
posición. 
Sin embargo, los gastos hechos para la 
educación de un descendiente no se to-
marán en cuenta para la computación de 
legítimas ni de la mitad de libre dispo-
sición, aunque se hayan hecho con cali-
dad de imputables. Tampoco se tomarán 
en cuenta para dichas imputaciones, los 
presentes hechos a un descendiente con 
ocasión de su matrimonio, ni otros rega-
los de costumbre.

Artículo 10. El artículo 1256 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1256.- <IMPUTACIONES A 
LA LEGÍTIMA>- Todos los legados y 
todas las donaciones, sean revocables o 
irrevocables, hechas a un legitimario que 
tenía entonces la calidad de tal, se im-
putarán a su legítima, a menos que en el 
testamento o en la respectiva escritura o 
en acto posterior auténtico, aparezca que 
el legado o la donación se ha hecho para 
imputarse a la mitad de libre disposición. 
Sin embargo, los gastos hechos para la 
educación de un descendiente no se to-
marán en cuenta para la computación de 
legítimas ni de la mitad de libre dispo-
sición, aunque se hayan hecho con cali-
dad de imputables. Tampoco se tomarán 
en cuenta para dichas imputaciones, los 
presentes hechos a un descendiente con 
ocasión de su matrimonio, ni otros rega-
los de costumbre”.

SENADO

Artículo 13. El artículo 1257 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1257. La acumulación de lo 
que se ha donado irrevocablemente en 
razón de legítimas, para el cómputo pre-
venido por el artículo 1242 y siguientes, 
no aprovecha a los acreedores heredita-
rios ni a los asignatarios que lo sean a 
otro título que al de legítima.

Artículo 11. El artículo 1257 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1257.- <BENEFICIARIOS 
DEL ACERVO IMAGINARIO>- La 
acumulación de lo que se ha donado 
irrevocablemente en razón de legítimas, 
para el cómputo prevenido por el ar- 
tículo 1242 y siguientes, no aprovecha a 
los acreedores hereditarios ni a los asig-
natarios que lo sean a otro título que al 
de legítima”.

SENADO

Artículo 14. El artículo 1261 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1261. Los desembolsos hechos 
para el pago de deudas de un legitima-
rio, descendiente, se imputarán a su le-
gítima, pero solo en cuanto hayan sido 
útiles para el pago de dichas deudas.

Artículo 12. El artículo 1261 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1261. <PAGOS IMPUTA-
BLES A LA LEGÍTIMA O MEJO-
RA> Los desembolsos hechos para el 
pago de deudas de un legitimario, des-
cendiente, se imputarán a su legítima, 
pero solo en cuanto hayan sido útiles 
para el pago de dichas deudas”.

SENADO

Artículo 15. El artículo 1263 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1263. Los frutos de las cosas 
donadas revocable o irrevocablemente, 
a título de legítima, durante la vida del 
donante, pertenecerán al donatario, des-
de la entrega de ellas, y no figurarán en 
el acervo; y si las cosas donadas no se 
han entregado al donatario, no le perte-
necerán los frutos sino desde la muerte 
del donante, a menos que este le haya 
donado irrevocablemente, y de un modo 
auténtico, no solo la propiedad sino el 
usufructo de las cosas donadas.

Artículo 13. El artículo 1263 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1263.- <DOMINIO SO-
BRE LOS FRUTOS DE LA COSA 
DONADA>- Los frutos de las cosas 
donadas revocable o irrevocablemente, 
a título de legítima, durante la vida del 
donante, pertenecerán al donatario, des-
de la entrega de ellas, y no figurarán en 
el acervo; y si las cosas donadas no se 
han entregado al donatario, no le perte-
necerán los frutos sino desde la muerte 
del donante, a menos que este le haya 
donado irrevocablemente, y de un modo 
auténtico, no sólo la propiedad sino el 
usufructo de las cosas donadas”.

SENADO
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Artículo 16. El artículo 1264 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1264. Si al donatario de espe-
cies, que deban imputarse a su legítima, 
le cupiere definitivamente una cantidad 
no inferior a la que valgan las mismas 
especies, tendrá derecho a conservarlas 
y exigir el saldo, y no podrá obligar a 
los demás asignatarios a que le cambien 
las especies, o le den su valor en dinero.

Y si le cupiere definitivamente una can-
tidad inferior al valor de las mismas 
especies, y estuviere obligado a pagar 
un saldo, podrá, a su arbitrio, hacer este 
pago en dinero, o restituir una o más de 
dichas especies, y exigir la debida com-
pensación pecuniaria, por lo que el valor 
actual de las especies que restituya ex-
cediere el saldo que debe.

Artículo 14. El artículo 1264 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1264.- <DONACIÓN DE 
ESPECIES IMPUTABLES A LA LE-
GÍTIMA O MEJORA>- Si al donata-
rio de especies, que deban imputarse a 
su legítima, le cupiere definitivamente 
una cantidad no inferior a la que valgan 
las mismas especies, tendrá derecho a 
conservarlas y exigir el saldo, y no po-
drá obligar a los demás asignatarios a 
que le cambien las especies, o le den su 
valor en dinero.
Y si le cupiere definitivamente una can-
tidad inferior al valor de las mismas 
especies, y estuviere obligado a pagar 
un saldo, podrá, a su arbitrio, hacer este 
pago en dinero, o restituir una o más de 
dichas especies, y exigir la debida com-
pensación pecuniaria, por lo que el valor 
actual de las especies que restituya ex-
cediere el saldo que debe”.

SENADO

Artículo 17. El artículo 1275 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1275. En general, lo que por 
ley corresponde a los legitimarios, y lo 
que tienen derecho a reclamar por la ac-
ción de reforma, es su legítima rigurosa.

El legitimario que ha sido indebidamen-
te desheredado tendrá, además, derecho 
para que subsistan las donaciones entre 
vivos y comprendidas en la deshereda-
ción.

Artículo 15. El artículo 1275 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1275.- <OBJETO DE RE-
CLAMO DE LA ACCIÓN DE RE-
FORMA> En general, lo que por ley 
corresponde a los legitimarios, y lo que 
tienen derecho a reclamar por la acción 
de reforma, es su legítima rigurosa.
El legitimario que ha sido indebidamen-
te desheredado tendrá, además, derecho 
para que subsistan las donaciones entre 
vivos y comprendidas en la deshereda-
ción.”

SENADO

Artículo 18. El artículo 1277 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1277. Contribuirán a formar o 
integrar lo que en razón de su legítima 
se debe al demandante, los legitimarios 
del mismo orden y grado.

Artículo 16. El artículo 1277 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1277.- <INTEGRACIÓN 
DE LA LEGÍTIMA> Contribuirán 
a formar o integrar lo que en razón de 
su legítima se debe al demandante, los 
legitimarios del mismo orden y grado.”

SENADO

Artículo 19. El artículo 1520 del Códi-
go Civil quedará así:
Artículo 1520. Por regla general, el de-
recho de suceder por causa de muerte a 
una persona viva no puede ser objeto de 
una donación o contrato, aun cuando in-
tervenga el consentimiento de la misma 
persona.

Sin embargo, las convenciones entre la 
persona que debe una legítima y el le-
gitimario, relativas a la misma legítima, 
están sujetas a las reglas especiales con-
tenidas en el título de las asignaciones 
forzosas.
La prohibición general del inciso prime-
ro de este artículo, tampoco obsta para 
lo dispuesto en el artículo 1375 del Có-
digo Civil.

Artículo 17. El artículo 1520 del Códi-
go Civil quedará así:
“Artículo 1520.- <CONVENCIONES 
EN MATERIA SUCESORAL>. Por 
regla general, el derecho de suceder por 
causa de muerte a una persona viva no 
puede ser objeto de una donación o con-
trato, aun cuando intervenga el consen-
timiento de la misma persona.
Sin embargo, las convenciones entre la 
persona que debe una legítima y el le-
gitimario, relativas a la misma legítima, 
están sujetas a las reglas especiales con-
tenidas en el título de las asignaciones 
forzosas.
La prohibición general del inciso prime-
ro de este artículo, tampoco obsta para 
lo dispuesto en el artículo 1375 del Có-
digo Civil.”

SENADO

Artículo 20. Deróguense las siguientes 
disposiciones del Código Civil: los ar-
tículos 1243, 1252, 1253, 1259 y 1262.

Artículo 18. Deróguense las siguientes 
disposiciones del Código Civil: los ar-
tículos 1243, 1252, 1253, 1259 y 1262.

SENADO
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TEXTO APROBADO EN 
PLENARIA DE LA CÁMARA

TEXTO APROBADO EN 
PLENARIA DEL SENADO TEXTO QUE SE ACOGE

Artículo 21. Cuando vaya a disponerse 
testamentariamente de predios rurales 
de extensión inferior a cuatro (4) Unida-
des Agrícolas Familiares (UAF), no será 
aplicable el régimen de legítimas.

ELIMINADO CÁMARA

Artículo 22. Esta ley entrará a regir a 
partir del 1º de enero del año siguiente 
de su expedición y no será aplicable a 
los testamentos que hayan sido deposi-
tados en notaría antes de la vigencia de 
la presente ley, los cuales seguirán regu-
lados por la legislación anterior.

Artículo 19. Esta ley entrará a regir a 
partir del 1º de enero del año siguiente 
de su expedición y no será aplicable a 
los testamentos que hayan sido deposi-
tados en notaría antes de la vigencia de 
la presente ley, los cuales seguirán regu-
lados por la legislación anterior.

CÁMARA

Dadas las anteriores consideraciones, los 
suscritos nos permitimos proponer ante las 
plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, el texto conciliado del 
Proyecto de ley número 270 de 2017 Senado, 066 
de 2016 Cámara, por medio de la cual se reforma 
y adiciona el Código Civil, que a continuación se 
transcribe.

De los honorables Congresistas, 

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 270 DE 2017 SENADO,  

066 DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual se reforma  
y adiciona el Código Civil.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 1045 del Código Civil 

quedará así: 
“Artículo 1045 – PRIMER ORDEN 

SUCESORAL – LOS DESCENDIENTES. Los 
descendientes de grado más próximo excluyen 
a todos los otros herederos y recibirán entre 
ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción 
conyugal.” 

Artículo 2º. El artículo 1226 del Código Civil 
quedará así: 

“Artículo 1226. <DEFINICIÓN Y CLASES 
DE ASIGNACIONES FORZOSAS>- Asigna-
ciones forzosas son las que el testador está 
obligado a hacer, y que se suplen cuando no las 
ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones 
testamentarias expresas. 

Asignaciones forzosas son: 
1º.  Los alimentos que se deben por la ley a cier-

tas personas. 

2º.  La porción conyugal. 
3º.  Las legítimas.”
Artículo 3º. El artículo 1240 del Código Civil 

quedará así: 
“Artículo 1240. - <LEGITIMARIOS>
Son legitimarios: 
1.  Los descendientes personalmente o repre-

sentados. 
2.  Los ascendientes.”
Artículo 4º. El artículo 1242 del Código Civil 

quedará así:
“Artículo 1242.- <CUARTA DE MEJORAS 

Y DE LIBRE DISPOSICIÓN>- Habiendo 
legitimarios, la mitad de los bienes, previas las 
deducciones de que habla el artículo 1016 y las 
agregaciones indicadas en los artículos 1243 a 
1245, se dividen por cabezas o estirpes entre los 
respectivos legitimarios, según las reglas de la 
sucesión intestada; lo que cupiere a cada uno de 
esta división es su legítima rigurosa.

La mitad de la masa de bienes restantes 
constituyen la porción de bienes de que el testador 
ha podido disponer a su arbitrio.

Parágrafo 1°. Los abogados no podrán hacerse 
parte de la sucesión en función de cobrarle sus 
honorarios.” 

Artículo 5º. El artículo 1244 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1244.- <VALOR DE LAS 
DONACIONES> Si el que tenía, a la sazón, 
legitimarios, hubiere hecho donaciones entre 
vivos a extraños, y el valor de todas ellas juntas 
excediere a la mitad de la suma formada por este 
valor y al del acervo imaginario, tendrán derecho 
los legitimarios para que este exceso se agregue 
también imaginariamente al acervo, para la 
computación de las legítimas.”

Artículo 6º. El artículo 1245 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1245. <RESTITUCIONES POR 
DONACION EXCESIVA>- Si fuere tal el exceso, 
que no solo absorba la parte de los bienes de que 
el difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino 
que menoscabe las legítimas rigurosas, tendrán 
derecho los legitimarios para la restitución de lo 
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excesivamente donado, procediendo contra los 
donatarios, en un orden inverso al de las fechas de 
las donaciones, esto es, comenzando por las más 
recientes.

La insolvencia de un donatario no gravará a los 
otros”.

Artículo 7º. El artículo 1247 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1247. Si la suma de lo que se ha 
dado en razón de legítima no alcanzare la mitad 
del acervo imaginario, el déficit se sacará de los 
bienes, con preferencia a toda otra inversión”.

Artículo 8º. El artículo 1248 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1248. Si un legitimario no lleva 
el todo o parte de su legítima, por incapacidad, 
indignidad o desheredamiento, o porque la ha 
repudiado, y no tiene descendencia con derecho 
a representarlo, dicho todo o parte se agregará 
a la mitad de legítimas, y contribuirá a formar 
las legítimas rigurosas de los otros, y la porción 
conyugal en el caso del artículo 1236, inciso 2º.

Volverán de la misma manera la mitad de 
legítimas las deducciones que según el artículo 
1234 se hagan a la porción conyugal, en el caso 
antedicho”.

Artículo 9º. El artículo 1249 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1249. <LEGÍTIMAS 
EFECTIVAS>- Acrece a las legítimas rigurosas 
toda aquella porción de los bienes de que el 
testador ha podido disponer con absoluta libertad, 
y no ha dispuesto, y si lo ha hecho ha quedado sin 
efecto la disposición.

Aumentadas así las legítimas rigurosas, se 
llaman legítimas efectivas.

Este acrecimiento no aprovecha al cónyuge 
sobreviviente, en el caso del artículo 1236 inciso 
2º.”

Artículo 10. El artículo 1251 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1251. <EXCESO EN EL MONTO 
DE LAS LEGÍTIMAS>.Si lo que se ha dado o 
se da en razón de legítimas, excediere a la mitad 
del acervo imaginario, el exceso se imputará a 
la mitad de libre disposición, con exclusión del 
cónyuge sobreviviente, en el caso del artículo 
1236, inciso 2º, todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro objeto de libre disposición, a que el difunto 
las haya destinado.”

Artículo 11. El artículo 1254 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1254.- <REBAJAS DE LAS 
LEGÍTIMAS Y MEJORAS>. Si no hubiere 
cómo complementar las legítimas calculadas de 
conformidad con los artículos precedentes, se 
rebajarán a prorrata.”

Artículo 12. El artículo 1256 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1256.- <IMPUTACIONES A LA 
LEGÍTIMA>- Todos los legados y todas las 
donaciones, sean revocables o irrevocables, hechas 
a un legitimario que tenía entonces la calidad de 
tal, se imputarán a su legítima, a menos que en el 
testamento o en la respectiva escritura o en acto 
posterior auténtico, aparezca que el legado o la 
donación se ha hecho para imputarse a la mitad de 
libre disposición. 

Sin embargo, los gastos hechos para la 
educación de un descendiente no se tomarán en 
cuenta para la computación de legítimas ni de la 
mitad de libre disposición, aunque se hayan hecho 
con calidad de imputables. Tampoco se tomarán 
en cuenta para dichas imputaciones, los presentes 
hechos a un descendiente con ocasión de su 
matrimonio, ni otros regalos de costumbre”.

Artículo 13. El artículo 1257 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1257. <BENEFICIARIOS DEL 
ACERVO IMAGINARIO>- La acumulación de 
lo que se ha donado irrevocablemente en razón 
de legítimas, para el cómputo prevenido por el 
artículo 1242 y siguientes, no aprovecha a los 
acreedores hereditarios ni a los asignatarios que lo 
sean a otro título que al de legítima”.

Artículo 14. El artículo 1261 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1261. <PAGOS IMPUTABLES A 
LA LEGÍTIMA O MEJORA> Los desembolsos 
hechos para el pago de deudas de un legitimario, 
descendiente, se imputarán a su legítima, pero 
solo en cuanto hayan sido útiles para el pago de 
dichas deudas”.

Artículo 15. El artículo 1263 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1263. <DOMINIO SOBRE 
LOS FRUTOS DE LA COSA DONADA>- 
Los frutos de las cosas donadas revocable o 
irrevocablemente, a título de legítima, durante la 
vida del donante, pertenecerán al donatario, desde 
la entrega de ellas, y no figurarán en el acervo; 
y si las cosas donadas no se han entregado al 
donatario, no le pertenecerán los frutos sino desde 
la muerte del donante, a menos que este le haya 
donado irrevocablemente, y de un modo auténtico, 
no solo la propiedad sino el usufructo de las cosas 
donadas”.

Artículo 16. El artículo 1264 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1264. <DONACIÓN DE 
ESPECIES IMPUTABLES A LA LEGÍTIMA 
O MEJORA>- Si al donatario de especies, 
que deban imputarse a su legítima, le cupiere 
definitivamente una cantidad no inferior a la que 
valgan las mismas especies, tendrá derecho a 
conservarlas y exigir el saldo, y no podrá obligar 
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a los demás asignatarios a que le cambien las 
especies, o le den su valor en dinero.

Y si le cupiere definitivamente una cantidad 
inferior al valor de las mismas especies, y 
estuviere obligado a pagar un saldo, podrá, a su 
arbitrio, hacer este pago en dinero, o restituir 
una o más de dichas especies, y exigir la debida 
compensación pecuniaria, por lo que el valor 
actual de las especies que restituya excediere el 
saldo que debe”.

Artículo 17. El artículo 1275 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1275. <OBJETO DE RECLAMO 
DE LA ACCIÓN DE REFORMA> En general, 
lo que por ley corresponde a los legitimarios, y 
lo que tienen derecho a reclamar por la acción de 
reforma, es su legítima rigurosa.

El legitimario que ha sido indebidamente 
desheredado tendrá, además, derecho para 
que subsistan las donaciones entre vivos y 
comprendidas en la desheredación.”

Artículo 18. El artículo 1277 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1277. <INTEGRACIÓN DE LA 
LEGÍTIMA> Contribuirán a formar o integrar lo 
que en razón de su legítima se debe al demandante, 
los legitimarios del mismo orden y grado.”

Artículo 19. El artículo 1520 del Código Civil 
quedará así:

“Artículo 1520.  <CONVENCIONES EN 
MATERIA SUCESORAL>. Por regla general, 
el derecho de suceder por causa de muerte a una 
persona viva no puede ser objeto de una donación o 
contrato, aun cuando intervenga el consentimiento 
de la misma persona.

Sin embargo, las convenciones entre la 
persona que debe una legítima y el legitimario, 
relativas a la misma legítima, están sujetas a las 
reglas especiales contenidas en el título de las 
asignaciones forzosas.

La prohibición general del inciso primero de 
este artículo, tampoco obsta para lo dispuesto en 
el artículo 1375 del Código Civil.”

Artículo 20.  Deróguense las siguientes 
disposiciones del Código Civil: los artículos 1243, 
1252, 1253, 1259 y 1262.

Artículo 21. Cuando vaya a disponerse 
testamentariamente de predios rurales de 
extensión inferior a cuatro (4) Unidades Agrícolas 
Familiares (UAF), no será aplicable el régimen de 
legítimas.

Artículo 22. Esta ley entrará a regir a partir del 
1º de enero del año siguiente de su expedición y 
no será aplicable a los testamentos que hayan sido 
depositados en notaría antes de la vigencia de la 
presente ley, los cuales seguirán regulados por la 
legislación anterior.

De los honorables Congresistas,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2018


